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Inicia en la UPT cuatrimestre septiembre-diciembre 2018
Con actividades culturales y de integración, el Rector de la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT), Arturo Gil Borja, Directivos, Coordinadores, personal docente y
administrativo dieron la bienvenida a más de 900 estudiantes de nuevo ingreso, quienes
inician su educación superior en el presente ciclo escolar que corresponde al cuatrimestre
septiembre-diciembre 2018
De esta manera, con una matrícula total de más de 3 mil 300 estudiantes y con la
participación de la compañía de danza folclórica de la UPT, a cargo de Diego Ortega
González, profesor de ballet, se contó con varias representaciones del cuadro del estado
de Nuevo León, donde los estudiantes disfrutaron del reportorio de bailes que prepararon
para esta ocasión; además de también externar la invitación para poder incorporarse a
esta agrupación.
Posteriormente, a través de dinámicas deportivas, los alumnos realizaron actividades de
integración, a través de una tercia de dominadas de fútbol soccer, organizadas por el
entrenador del equipo Víctor Alvarado Osorio, quien señaló que actualmente la selección
varonil de fútbol 7 es campeón nacional y la selección femenil se coronó subcampeón en
su rama, en este sentido los estudiantes que tuvieron inquietud se acercaron para ser
parte de los equipos para los siguientes torneos.
En el mensaje de bienvenida, Gil Borja agradeció a los jóvenes la elección que realizaron al
ingresar a la UPT; agregó que los estudiantes tienen la certeza que recibirán educación de
calidad; ya que la institución cuenta con las carreras acreditadas por los organismos
especializados; además de ser la Universidad Politécnica con mayor número de posgrados
en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) por parte del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT).
“Sabemos que estos resultados se pueden obtener, gracias al trabajo conjunto de
académicos y estudiantes por los proyectos e investigaciones que desarrollan, por ello se
otorgan a los profesionistas herramientas para enfrentar el mundo laboral, además de las
materias que deben cursar de acuerdo al programa educativo, podrán también estudiar
idiomas como: chino mandarín, inglés y francés” concluyó el Rector, antes de iniciar con la
presentación de la banda de rock “Tauros de la UPT”.
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